
 

 
 

Convocatoria a la Convención Estatal Morenista en Yucatán 
 

“Por la Unidad a favor del Pueblo, la Vida humana y la Naturaleza, la voz a la militancia” 
 
Fecha: domingo 1º de mayo 2022.   Lugar: Parque de La Mejorada (calles 50 x59)  

 
JUSTIFICACIÓN 

El Movimiento de Regeneración Nacional en todo el país pasa por una crisis institucional como 
bien puede sucederle a un partido político joven y ante la infiltración de la clase política del 
PRIANDR que logró imponer candidaturas totalmente ajenas a morena y al proceso de la 4a 
Transformación. Esto provocó que morenistas de base, fundadores y líderes resultaran excluidos 
para ocupar cargos claves para fortalecer la orientación de izquierda del Partido y el Movimiento 
social que nos ocupa. 

Militantes y simpatizantes convocamos a la unidad para retomar nuestra función social y 
establecer vínculo renovado con el pueblo de Yucatán. Esto es, de mayor entrega para fortalecer 
a las mujeres y los hombres que quieran organizarse para garantizar el bienestar y la vida de sus 
familias, ligado al desarrollo de sus entornos y localidades.  

Estamos abiertos a la unidad y organización incluyente con sectores y asociaciones 
progresistas y con otros partidos, sin permitir imposiciones. Ni siquiera de las cúpulas estatales y 
nacionales con figuras improvisadas que pretendan definir el destino político del estado a favor 
de intereses egoístas que cancelan la democracia participativa, el desarrollo y la paz.  

‘’El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es 
anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear”, subrayó el 
presidente López Obrador recientemente. Y nuestra Declaración de Principios enfatiza: “Siendo 
un Movimiento democrático, en morena se promueve el debate abierto y el respeto entre 
diferentes… Los integrantes del Movimiento tenemos derecho a ejercer a plenitud nuestra 
libertad y el derecho a disentir”, siempre y cuando los acuerdos lleven a acciones, programas y 
políticas a favor del crecimiento económico, y sociopolítico de la gente de México y 
particularmente la de Yucatán. Hay que decir ¡basta!, a la pobreza; y aún más a la pobreza 
extrema donde se sustenta la política etnocida, ecocida; en fin, donde se materializa 
descarnadamente la violencia del sistema capitalista neoliberal. 

Conscientes de que el partido lo integra una pluralidad social y política, hay que orientar 
el debate en busca de coincidencias basadas en nuestros documentos programáticos. 
Rechacemos la denostación y la agresividad de la pasión política; fomentemos el compañerismo, 
el respeto del que se habla en nuestra Declaración de Principios y en el Programa político de 
morena.  
 

OBJETIVOS 
1. Un encuentro de militantes y simpatizantes con la población interesada en iniciar un espacio 
de reflexión y análisis que revitalice el trabajo político organizativo, en el que la realidad de los 



diferentes sectores sociales de la población sea quien defina la agenda de Morena en cada 
colonia, localidad y municipio con actores sociales propios de cada grupo. 
2. Retomar la viabilidad del Partido, como una organización política, amplia, plural, incluyente y 

de izquierda, de acuerdo con el Proyecto de Nación sustentado en nuestros Principios y 

Programa de acción en la búsqueda por construir una democracia desde abajo como elemento 

indispensable para la viabilidad de la 4ª Transformación en Yucatán.  

 
3. Repensar el futuro de morena, partiendo de las necesidades sentidas de la población yucateca 
por sectores y grupos sociales: campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas 
de la tercera edad, grupos en la diversidad sexual, empresarios, asociaciones civiles, académicos, 
subempleados y/o desempleados. Solo así la agenda de morena, emanada de esta Convención 
Estatal a la que convocamos, dará luz a posibles reestructuraciones al interior del Partido-
Movimiento para generar un trabajo de escucha y seguimiento comprometido.  
 
4. Conocer las experiencias de grupos que desarrollan acciones o programas alternativos 
relacionados con: el manejo sostenible de los recursos naturales, el cuidado de la salud, el 
desarrollo productivo, el cuidado de los ecosistemas. 
 
5. Conocer experiencias y propuestas de atención a problemas sociales como: la violencia de 
género, violencia intrafamiliar, violencia laboral contra los hombres, alternativas contra la 
pobreza, prevención del suicidio, detección del abuso sexual a menores, alternativas para el 
desempleo y subempleo. 
 
6. Distinguir liderazgos naturales con miras a la renovación, si fuera necesaria, de los Comités 
Seccionales y Municipales si fuera necesario, tanto en Mérida, como en el resto de los otros 105 
municipios del estado. 
 
7.Lograr que se comprenda que en la función social y política es necesario cumplir con la premisa 
de Mandar obedeciendo.  
 

ORDEN DEL DÍA 
9 hrs: Registro de participantes. 
10 a 10:30: Discursos de bienvenida y apertura. 
10:30 a 12: Mesas de Trabajo. 
12 a 13 hrs: Plenaria de Cierre. 
 

BASES 
1ª. Mostrar sensatez política reconstruyendo la Institucionalidad y avanzar junt@s.  
2ª. Presencia de los 50 Consejeros Estatales. 
3ª. El respeto irrestricto entre participantes en Mesas de trabajo y el público. 
4ª. A partir de la emisión de la presente Convocatoria, se aceptarán los trabajos que inscriban un 
resumen de 400 palabras en letra Arial 12, y que aborden temas vinculados a las Mesas de 
Trabajos. En caso de que alguna persona no acostumbre el uso de la computadora, escribir a 



mano, en una hoja y media, sus ideas o propuestas. Los resúmenes se recibirán en el correo: 
convencionestatalyucatan@gmail.com 
5ª. La fecha límite de recepción será el miércoles 27 de abril del año en curso. Deberá incluir: 
nombre, correo electrónico (si lo tuviera), número celular, lugar de residencia, y título de la 
ponencia. Es opcional su pertenencia institucional.  
6ª. Cada participante deberá respetar el tiempo asignado para su participación. Tiempo definido 
según el número de participantes por Mesa. Así mismo, deberá entregar una copia de su trabajo 
a quienes coordinen la mesa. 
7ª. Se editará una Memoria de la Convención Estatal Morenista en Yucatán, según las Mesas de 
Trabajo.  
8ª. Si entre l@s asistentes hubiera interés por impartir a futuro, o formar parte de un grupo de 
capacitación política, podrán registrarse en una mesa que llevará este registro. 
 
La Memoria de la Convención podrán darnos pautas para crear Comisiones y una Agenda de 
trabajo que privilegie: 
a) La defensa del Patrimonio natural y cultural del pueblo Maya. 
b) Contrarreste los megaproyectos extractivistas y depredadores que se imponen desde hace 
varias décadas en el estado. 
c) Estrategias de protección al bienestar y la vida de grupos y familias desprotegidas 
históricamente. 
d) Habrá espacio a voces de todos y todas.  
 

MESAS DE TRABAJO 
1. Representación y acceso irrestricto de las mujeres, grupos indígenas, asociaciones, y de la 
comunidad LGBT+ en todas las instancias del partido. Sus problemas, preocupaciones y 
recomendaciones.  
2. Democracia interna y cumplimiento del Estatuto en todos los órganos de dirección-
representación del partido. 
3. Vinculación de morena con el movimiento popular. 
4. ¿A qué izquierda debe aspirar morena Yucatán?  
5. Necesidad de formación político-ideológica de la militancia. 
6. Auditoría a toda representación de elección popular de morena. Seguimiento del compromiso 
ético, claridad política y capacidad de gobernanza de quienes pretendan ser candidatos. 
 

CONTACTO 
Tels. 999 390 3227    correo: convencionestatalyucatan@gmail.com 
         999 900 99 11    Twitter: 
         999 909 0462    Facebook: Convención Estatal Morena Yucatán 
         999 139 8505    Tik Tok:  
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